
PRIMERA PARTE 

JUICIO ORDINARIO 

 

Abandono del Procedimiento 

Normas Aplicables 

Tramitación 

¿Qué dice la doctrina? 

1. Sentido y alcance de voz “prosecución” 

2. Sentido y alcance de cesación en tramitación del juicio 

3. Litis 

4. Preclusión 

5. Naturaleza jurídica resolución que resuelve incidente de abandono 

6. Abandono del Procedimiento en Juicio Ejecutivo 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Notificaciones 

2. Notificación de auto de prueba en juicio ordinario 

3. Notificación de sentencia definitiva 

4. Solicitud de desarchivo 

5. Señalamiento de bienes para la traba del embargo 

6. Presentación en que se hace parte y solicita alegato 

7. Solicitud de citación a conciliación y su notificación 

8. Peticiones sucesivas para citación a audiencia de conciliación no notificadas 

9. Cúmplase de resolución apelada en que se pretendía corregir procedimiento 

10. Solicitud de tasación de costas 

11. Solicitud de costas en cuaderno de medida precautoria 

12. Aclaraciones y “téngase presente” 

13. Solicitud de retiro de documento y designación de abogado 

14. Solicitar certificación de extravío de expediente 

15. Delegación de poder y solicitud de certificación no son gestiones útiles 

16. Presentación de lista de testigos y citación a absolver posiciones no es gestión útil 

17. Escrito en que se subsana demanda y pide dar curso progresivo a los autos es gestión útil 

18. Basta dictación de sentencia definitiva para tener por gestión útil. No se requiere de notificación para cómputo del 

plazo 

19. Apelación deducida en contra de sentencia definitiva es gestión útil 

20. Actuaciones en segunda instancia en cuaderno de medida precautoria son útiles 

21. Actuación por medio de la cual se acompañan documentos antes del término probatorio es gestión útil 

22. Solicitud de medida precautoria implica una gestión útil respecto del cuaderno principal 

23. Es gestión útil solicitud de fijación de plazo a peritos en reclamo de expropiación 

24. No es gestión útil solicitar certificación que demandado condenado en juicio civil no se ha opuesto a cumplimiento de 

sentencia 

25. Sola circunstancia de dictarse resolución citando a las partes a audiencia de conciliación no es gestión útil 

26. Carga procesal del demandante. Solicitar en dos oportunidades resolución de incidente de reposición de auto de 

prueba es gestión útil 

27. Solicitud de recepción de causa a prueba es gestión útil 

28. No existe carga de impulso procesal al ejecutante si se dedujo apelación en el solo efecto devolutivo 

29. Gestiones para determinar el valor mínimo del remate 

en juicio ejecutivo especial de Ley de Bancos son útiles 

30. Sola presentación de escrito sin resolución del tribunal no es gestión útil 

31. No hay abandono del procedimiento si actor realizó actuaciones tendientes a materialización de diligencia 

probatoria que no se pudo concretar por causa ajena a su control 

32. Sola presentación de documentos no tiene por sí misma carácter útil 

33. Petición de oficios 

34. Resoluciones dictadas en incidente de abandono del procedimiento previo no son gestiones útiles 

35. Diligencias referidas a notificación por exhorto son útiles 

36. Presentación de escritos que acompañan actualizaciones 

de avalúo fiscal de inmueble embargado no constituye gestión útil 

37. Reposición y objeción documental son gestiones útiles dentro del procedimiento 



38. Son gestiones útiles las realizadas por perito para determinación de daños sufridos en viviendas en proceso 

en que se pide indemnización de perjuicios 

39. Suspensión del procedimiento a petición de ambas partes no es gestión útil 

Acumulación de autos 

Avenimiento 

1. Naturaleza jurídica del avenimiento 

2. Efecto jurídico del avenimiento 

3. Cumplimiento de avenimiento debe serlo por vía de ejecución 

4. Requisitos del acta de avenimiento como título ejecutivo 

5. Competencia del tribunal que aprobó avenimiento para ordenar su cumplimiento 

6. Para aprobación de avenimiento se requiere verificar la seriedad de la voluntad de la parte más débil 

7. Exigencia de acuerdo de voluntades entre las partes como requisito del avenimiento 

8. No es posible renuncia anticipada al abandono del procedimiento mediante avenimiento 

Certificación ejecutoriedad de sentencia 

Cheque. Se gire 

Consignación cuenta corriente tribunal 

Contestación de la demanda 

Para tener en cuenta 

Curador ad litem. Designación 

Demanda cobro honorarios 

Demanda cobro de pesos 

Demanda cumplimiento contrato e indemnización de perjuicios 

Demanda indemnización de perjuicios por accidente de tránsito 

I. Si se deduce demanda en procedimiento infraccional ante Juzgado de Policía Loca 

II. Si se deduce demanda en Juzgado Civil una vez dictada sentencia penal 

1. Para que opere solidaridad respecto del dueño se requiere culpabilidad del conductor del vehículo 

2. Responsabilidad civil de dueño de automóvil no se configura por la mera infracción a normas de tránsito 

3. Dueño no es responsable solidario si acredita que automóvil fue utilizado contra su voluntad 

4. Demandado no es responsable solidariamente si no se acredita propiedad de automóvil 

5. Propietario de vehículo no puede eximirse de responsabilidad en daños por el hecho de existir promesa de 

venta o comodato 

6. Para condenar civilmente a dueño de vehículo no se requiere que se condene a conductor en procedimiento 

infraccional. 

7. Propietario de vehículo no se exime de responsabilidad en daños que se causen en accidente al darlo en 

arrendamiento 

8. Responsabilidad civil de dueño de vehículo a la fecha de colisión. Efecto jurídico de instrumento privado en que se 

otorgó compraventa 

9. ¿Responsabilidad del artículo 174 de la Ley de Tránsito es objetiva? 

10. Requisitos para liberar a propietario de vehículo motorizado si existe leasing 

11. Liberación de responsabilidad del dueño de vehículo por arrendamiento con opción de compra es irrevocable 

12. Es improcedente exención de responsabilidad de dueño de vehículo arrendado con opción de compra si no es el que 

participó en accidente 

13. No es necesario que se demande a conductor de vehículo conjuntamente con el propietario en juicio civil si el primero 

fue condenado en sede penal 

14. Si demandante no solicita en la demanda condena solidaria al propietario del vehículo no le corresponde al 

tribunal suplirla 

15. No es posible liberarse de responsabilidad si existía seguro contratado por empleador de la víctima 

16. Responsabilidad del propietario alcanza a cualquier vehículo incluidos los acoplados 

17. Distinción de responsabilidades entre propietarios de tractocamión y acoplados 

18. ¿Es exigencia para perseguir responsabilidad de propietario en juicio civil el haberlo notificado en procedimiento 

infraccional? 

19. Alcance relativo de la transacción respecto de renuncia de acciones en responsabilidad extracontractual por 

accidente de tránsito 

20. Norma de responsabilidad de propietario contenida en Ley de Tránsito prevalece sobre las que emanan 

de hecho ajeno. 

21. Responsabilidad de dueño de vehículo por carga mal estibada que genera riesgo de daño 

22. Quien tiene vehículo por contrato de leasing tiene legitimación activa para demanda de responsabilidad 

extracontractual en accidente de tránsito 



Demanda resolución de contrato e indemnización de perjuicios 

1. ¿Procede condición resolutoria tácita si existe falta de diligencia del contratante que la interpuso? 

2. Requisitos de la condición resolutoria tácita 

3. Condición resolutoria tácita procede si contrato prometido no es suscrito en tiempo convenido 

4. Autonomía de la acción indemnizatoria respecto del cumplimiento y de la resolución 

5. Contratante que alega incumplimiento de la otra parte debe acreditarlo 

6. Condición resolutoria tácita no es aplicable a incumplimiento de obligaciones accesorias de compraventa 

7. No procede acción resolutoria si ninguna de las partes ha cumplido las obligaciones contraídas 

8. Partes pueden silenciar condición resolutoria tácita en contrato 

9. Carga de la prueba de quien demanda resolución de contrato en caso que demandado opusiera excepción de contrato 

no cumplido 

10. Opciones ante incumplimiento de obligaciones de hacer. Indemnización de la mora y de los perjuicios por 

infracción del contrato 

11. Diferencia entre resolución de contrato y ejercicio de facultad de ponerle término en forma unilateral sin 

expresión de causa 

12. No se puede demandar cumplimiento o resolución e indemnización de perjuicios. Artículo 1489 del Código 

Civil 

13. Si promitente vendedor transfirió la propiedad a un tercero no es posible exigir el cumplimiento del contrato. 

Indemnización 

14. Condición resolutoria en caso de incumplimiento de ambos contratantes 

15. Resolución de contrato es incompatible con indemnización compensatoria 

16. Manifestada decisión del acreedor de resolver el contrato el deudor ni tampoco un tercero pueden cumplir la 

obligación 

17. No es posible acción resolutoria si contrato fue previamente declarado nulo por sentencia firme 

18. No procede indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato por el período posterior a su 

extinción 

19. Naturaleza jurídica de contrato de construcción. La condición resolutoria no puede obrar retroactivamente 

toda vez que las obras ya construidas no pueden volver al estado anterior 

20. No es posible intentar acción resolutoria en contrato de promesa de compraventa si falló la condición 

suspensiva.Reglas de devolución de lo pagado por el promitente comprador 

21. Acción resolutoria de un contrato debe siempre incluir indemnización de perjuicios 

Demanda de nulidad de contrato 

Normas Aplicables 

Tramitación 

¿Qué dice la doctrina? 

1. Interés para ejercicio de la acción de nulidad 

2. Inexistencia y nulidad 

1. Legitimados activos para impetrarla. Terceros 

2. Legitimados pasivos 

3. Interés para impetrarla debe ser patrimonial 

4. Diferencias entre la nulidad y la inexistencia 

5. Prestaciones mutuas como consecuencia de la declaración de nulidad 

6. Oportunidad del interés a que se refiere artículo 168 del Código Civil 

7. L imitación temporal para ejercicio de acción de nulidad absoluta alcanza a la facultad del juez para declararla de 

oficio. Teoría de los actos propios 

8. Inhabilidad del artículo 1683 no se traspasa a los herederos por acto jurídico celebrado por el causante 

9. Mandato falso o aparente. Actos ejecutados por el mandatario son inexistentes 

10. Nulidad de acto celebrado por demente 

11. Incumplimiento de exigencias legales para contratos entre sociedad y directores no es susceptible de nulidad 

12. Declaración de oficio de nulidad absoluta por ausencia de causa en arrendamiento de bien raíz entre propietarios del 

mismo 

13. Tribunal no puede declarar de oficio nulidad por un vicio externo al acto como un contrato de promesa celebrado con 

anterioridad 

14. Acción reivindicatoria emanada de acción de nulidad solo procede una vez declarada esta última 

15. Contestar la demanda no alegando nulidad de contrato importa la ratificación del mismo 

16. Posibles herederos no tienen interés requerido por ley para reclamar nulidad de cesión de derechos 

Demanda Reivindicatoria 

1. Naturaleza jurídica y concepto acción reivindicatoria 



2. Objeto de la acción reivindicatoria 

3. Acción reivindicatoria sobre mero tenedor 

4. Prestaciones mutuas 

I. Fundamentos y objetivos 

II. Cosa susceptible de ser reivindicada 

III. Reivindicante debe estar privado de la posesión 

IV. Singularización de la cosa a reivindicar 

V. Elementos que se deben acreditar en acción reivindicatoria 

VI. Distinción entre inmueble y edificación. Acción reivindicatoria 

VII. Exigencia de acreditación del dominio de parte del demandante en el dominio. Comuneros que no acreditan derecho 

en inmueble 

VIII. Prestaciones mutuas 

Demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual 

Demanda de interdicción por demencia 

Desistimiento 

Dúplica 

Entorpecimiento 

1. Concepto de entorpecimiento 

2. Existe entorpecimiento respecto de testigo que siendo citado por receptor judicial y no comparece y respecto 

del cual surge demora en exhorto por tener domicilio en otro territorio jurisdiccional 

3. Procede acoger entorpecimiento en caso que testigo haya comparecido y no pudo declarar 

4. Si se fijaron varias audiencias para la recepción de la prueba testimonial el entorpecimiento debe darse 

respecto de todas ellas 

5. Testigo que es citado a declarar y no lo hace es posible volverlo a citar en término especial 

6. No es posible entorpecimiento si impedimento no fue acreditado 

7. Se requiere aportar medios de prueba que acrediten el entorpecimiento alegado respecto de confesante 

8. Si recurso está patrocinado por dos abogados no se produce entorpecimiento por la imposibilidad de comparecencia 

de uno de ellos 

9. Si exhorto no indica hora de realización de prueba testimonial se configura entorpecimiento para dicha prueba 

10. No es requisito de entorpecimiento en prueba testimonial que parte deba indicar motivos de no concurrencia de 

testigos 

Excepción dilatoria falta de capacidad del demandante 

Excepción dilatoria ineptitud del libelo 

1. Objeto de la excepción 

2. Ineptitud del libelo no se puede fundar en el domicilio del demandado 

3. Simple error irrelevante en identificación de una de las partes no da lugar a excepción de ineptitud del libelo 

4. Excepción de ineptitud del libelo no requiere prueba 

5. Ineptitud del libelo en juicio ejecutivo 

Excepción dilatoria litis pendencia 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Para tener en cuenta 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Fundamentos de la excepción de litis pendencia 

2. Requisitos de la litis pendencia 

3. Requisitos de la excepción de litis pendencia en juicio ejecutivo 

4. Identidad de partes en sentido estricto. 

5. No procede excepción de litis pendencia si una de las causas está fallada 

6. Si objeto pedido en ambos juicios es distinto no procede acoger excepción de litis pendencia 

7. Diferencia en cuanto a naturaleza de las acciones deducidas supone inexistencia de identidad de causa a pedir 

8. Litis Pendencia en acción de precario. Objetivo de la excepción dilatoria para paralizar juicio 

9. Litis pendencia en juicios de nulidad absoluta. Causa de pedir. 

10. Corresponde impulso del tribunal si se confirió traslado de excepciones dilatorias y demandante no lo evacuó 

Exhorto 

Expensas para la litis 

1. Criterios para regular expensas para la litis 

2. Para solicitarla la acción debe dirigirla el marido en contra de la mujer 



3. Las expensas para la litis solo proceden en el régimen de sociedad conyugal 

4. Exigencia respecto de mujer con patrimonio reservado 

5. Pronunciamiento que recae sobre demanda de expensas para la litis es sentencia interlocutoria 

Incompetencia por declinatoria 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Incompetencia por inhibitoria 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Lista de testigos. 

Normas Aplicables 

Para tener en cuenta 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

I. Norma del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil no es reguladora de la prueba 

II. Límite de la prueba testimonial 

III. Tacha 

IV. No tiene efecto citación a testigo bajo apercibimiento de artículo 380 si no hay resolución judicial que así lo 

ordene 

V. Si demandante no presenta testigos el día que demandado lo hace no por ello pierde la facultad de hacerlo siempre 

que sea dentro del probatorio 

Medida para mejor resolver 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Medida prejudicial: Absolución de posiciones 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Medida precautoria. Nombramiento de interventor 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Medida precautoria: Prohibición de celebrar actos y contratos 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Objetivos de las medidas precautorias y fundamentos 

2. Alcance de los antecedentes exigidos por la ley para otorgarla 

3. Oposición a medida precautoria siempre da lugar a formación de incidente 

4. Requisitos de procedencia de prohibición de celebrar actos y contratos 

5. Inmueble de propiedad de tercero no puede ser objeto de prohibición de celebrar actos y contratos 

6. No produce efectos medida precautoria dictada luego de enajenación de inmueble 

7. Prohibición de celebrar actos y contratos. Precautoria no procede si se persigue cobro de saldo de precio 

8. Prohibición de celebrar actos puede afectar a bienes ajenos al juicio si no existe garantía que asegure su resultado 

9. Si no existe prohibición de enajenar a época de venta de inmueble no hay objeto ilícito 

10. Para solicitar medida precautoria es necesario que esté notificada la demanda. Desde ese momento se entiende 

existir juicio 

Medida precautoria: Retención de bienes 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Concepto y requisitos de medidas precautorias 

2. No procede decretar medidas precautorias si no se prueba por actor periculum in mora 



3. Medida de precautoria de retención de bienes 

Medida precautoria. Secuestro de bienes 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Medida prejudicial: Exhibición de documentos 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Medida prejudicial: Prohibición de celebrar actos y contratos 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Notificación herederos juicio 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

XX Tabla de Contenido 

Notificación artículo 44 Código Procedimiento Civil 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Notificación por avisos 

Normas Aplicables 

Tramitación 

¿Qué dice la doctrina? 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Concepto de notificación por avisos 

2. No produce efecto notificación por avisos si demandado se encuentra fuera del país 

3. Notificación por avisos es plenamente posible en juicio ejecutivo 

4. No puede ordenarse notificación por avisos por constancia de no ser habido demandado por investigador privado y 

habiendo otros domicilios donde buscarlo 

Nulidad de todo lo obrado 

Normas Aplicables 

Tramitación 

¿Qué dice la doctrina? 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Condiciones para declarar nulo todo lo obrado 

2. Es nulo todo lo obrado si se notificó a persona fallecida ya que no existió emplazamiento 

3. Es nulo todo lo obrado si se siguió juicio contra una persona que no ha sido demandada 

4. No se puede declarar nulo todo lo obrado si una de las partes fue patrocinada por persona que no era abogado 

5. Nulidad de lo obrado por notificación por avisos inválida 

6. Nulidad de prueba testimonial por haberse rendido fuera de plazo fatal 

7. Tribunal al que le corresponde conocer incidente de nulidad de lo obrado en partición 

8. Nulidad procesal por omisión de ministro de fe de requerir juramento al arrendatario acerca de existencia 

de subarrendatarios 

9. Si tribunal no da traslado a incidente de todo lo obrado en juicio ejecutivo y sigue adelante con la ejecución 

procede la nulidad de todo lo obrado 

10. Lo actuado por tercero ajeno al procedimiento acarreará la nulidad de todo lo obrado. Sustitución procesal 

11. No conferir traslado a tercería de pago impuesta en subsidio a tercería de prelación es omisión de trámite 

esencial 

12. Nulidad de lo obrado. Tribunal no puede liquidar crédito si deudor no ha sido notificado válidamente de demanda 

13. Privar a demandados a derecho a defensa es motivo de nulidad pudiendo el tribunal superior anular de oficio 

14. Acta de conciliación que no lleva firma de secretario del tribunal respectivo es nula, y por tanto así mismo todas las 

actuaciones posteriores a ella 

15. Menor de edad debe ser representado por ambos padres si no existe cuidado personal radicado en uno de ellos 



16. Recibir causa a prueba luego de haber acogido incidente de nulidad por falta de emplazamiento invalida lo 

obrado 

17. No existe vicio en emplazamiento si se notifica a director de empresa aunque no tenga mandato convencional 

18. Para nulidad de todo lo obrado es necesario acreditar que la falta de notificación dejó a la parte en la indefensión. 

19. Incidente para anular proceso por vicios insaneables puede interponerse 

aun después de ejecutoriada la sentencia 

Nulidad procesal 

Normas Aplicables 

Tramitación 

¿Qué dice la doctrina? 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Premisas de la nulidad procesal 

2. Los medios procesales que la ley concede para invalidar actuaciones en un juicio solo proceden in limine litis 

3. Principio de trascendencia 

4. Perjuicio solo reparable con la declaración de nulidad 

5. Plazo para deducir la nulidad de actuación procesal 

6. No es posible declarar nula notificación si no se acredita la oportunidad en que tomó conocimiento del juicio 

7. Declaración de nulidad procesal no puede afectar a la parte perjudicada por la misma 

8. Exigencias para que juez pueda declarar de oficio la nulidad procesal 

9. Oportunidad para declarar de oficio la nulidad procesal en juicio ejecutivo 

10. Es anulable de oficio resolución que omitió recibir a prueba tercería 

11. Utilización de una herramienta procesal conlleva a su preclusión una vez ejecutoriada la resolución que la 

resuelve 

12. Falta de notificación de resolución que recibe causa a prueba no es saneable si no se alega 

13. Nulidad por testimonial rendida ante tribunal exhortado por tener testigos domicilio en otra ciudad. Perjuicio 

14. Procede nulidad de oficio si tribunal se pronuncia sobre admisibilidad de excepciones después de recibir causa a 

prueba y que no fije claramente puntos de prueba 

15. Procede declarar de oficio nulidad de laudo y ordenata si juez partidor omite la repartición de todos los bienes que 

forman parte de la masa hereditaria 

16. Excepción de corrección del procedimiento no es vía idónea para anular notificación 

Observaciones a la prueba 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Para tener en cuenta 

Formulario 

Recepción de la causa a prueba 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 

Se cite a absolver posiciones 

Normas Aplicables 

Tramitación 

¿Qué dice la doctrina? 

1. Concepto y naturaleza 

2. Tipos de confesión judicial 

3. Indivisibilidad de confesión 

Formulario 

Línea Jurisprudencial 

1. Valor probatorio de la confesión judicial espontánea o provocada prestada acerca de hechos personales del 

confesante 

2. Requisitos para la validez de confesión extrajudicial 

3. Alcance y mérito probatoria de confesión en juicio 

4. Regla facultativa de valor probatorio a confesión extrajudicial no es reguladora de la prueba y no procede 

casación de fondo 

5. Indivisibilidad de la confesión 

6. Confesión provocada que produce plena prueba 

7. Confesión provocada. Posiciones deben ser categóricas para tener por confeso a litigante 



8. Valoración de la prueba confesional 

9. Si absuelve posiciones representante legal de sociedad demandada se aplican a su respecto normas de confesión 

ficta de artículo 1713 de Código Civil 

10. Prueba confesional tiene por fin que parte emita declaraciones en su contra y no beneficio 

Procurador común 

Normas Aplicables 

Tramitación 

Formulario 


